
Torneo Nacional de Profesionales de San Carlos Centro,  Santa Fe en Febrero de 

2014. Suspensión por tres meses por reiteradas conductas antideportivas del 

jugador Dante Gennaro.  

 

Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías (TDEYG) 

 

Buenos Aires,  21 de Marzo del año 2014                                            

RESOLUCIÓN Nº 1/14 

                VISTO:

  

El informe p resentado en fec ha 5 de marzo del año 2014 por la 

LIGA DE TENIS DEL LITORAL ARGENTINO y: 

CONSIDERANDO:

 

Que en el referido informe se reg istra la oc urrenc ia de 

ac titudes que, p rima fac ie, podrían ser c a lific adas c omo antideportivas y que 

habrían sido ejec utadas por el jugador Dante Gennaro, en oportunidad de su 

partic ipac ión en el  Torneo Nac iona l Profesiona l de San Carlos Centro 2014, 

iniciado el d ía 26 de Febrero de 2014, reiteradas luego durante el pa rtido de la 

instanc ia semifina l, de ac uerdo c on los informes p roduc idos por el á rb itro del 

partido, Sr. Gustavo Bielicki de fecha 2 de marzo del corriente año y por el Director 

del Tenis Series Group, Sr. Luis César Coudannes de fecha 3 de marzo; 

Que sobre la base de estos informes, este Tribuna l de 

Disc ip lina , Étic a y Garantías, d ispuso de ofic io la instruc c ión de una investigac ión 

sumaria l, c on el ob jeto de esc la rec er la na tura leza de los hec hos denunc iados y, 

si c orrespond iera , determinar las eventua les responsab ilidades persona les 

involucradas y en su caso aplicar las sanciones correctivas pertinentes; 

Que en el marc o de esa instruc c ión se otorgó oportunidad 

para el ejerc ic io de su derec ho de defensa a l jugador involuc rado, requiriéndole 

su desc argo y hac iéndole saber que podría ofrec er p ruebas y hac erse asistir por 

un letrado, si así lo consideraba necesario y a su costa; 

Que luego de notific ado, el jugador Dante Gennaro ha 

p roduc ido su desc argo en fec ha 12 de marzo del c orriente año, remitiéndolo por 

vía de c orreo elec trónic o, el que obra impreso, c ertific ado por el Sec reta rio de 

este Tribunal y glosado a estas actuaciones;  



Que no hab iendo c uestiones pend ientes pa ra resolver y 

hab iéndose inc orporado el desc argo p roduc ido por el imputado, se enc uentran 

las presentes actuaciones en condiciones de ser resueltas; 

Que en p rimer lugar c orresponde seña la r que este Tribuna l 

resulta c ompetente pa ra intervenir en las p resentes ac tuac iones, en virtud de 

tratarse de un hecho que ha sucedido en el marco de un torneo deportivo oficial, 

organizado por una entidad adherida a la Asoc iac ión Argentina de Tenis, 

produciéndose en su decurso un hecho protagonizado por un jugador que podría 

signific a r un inc ump limiento de las normas de c onduc ta que rigen la p rác tic a 

deportiva que debe primar en tales competencias; 

Que la instruc c ión resulta forma lmente p roc edente en 

virtud del informe p roduc ido por  la LIGA DE TENIS DEL LITORAL ARGENTINO y en 

vista de los hechos denunciados; 

Que en el informe que d iera inic io a estos ac tuados, se 

desc riben ac titudes y c onduc tas asumidas por el jugador en oc asión de la 

competencia, que se encuentran frontalmente reñidas con el espíritu de respeto y 

dec oro que deben p reva lec er en la p rác tic a deportiva del tenis y c uya vig ilanc ia 

compone precisamente la materia de la jurisdicción de este Tribunal;  

Que la c omprobac ión de ta les c onduc tas se ha verific ado 

por med io del p rop io rec onoc imiento formulado por el jugador en su desc a rgo, 

quien c onfirma la ejec uc ión de las c onduc tas que se le rep roc han y c onsiente 

que las mismas deben ser sancionadas; 

Que las c irc unstanc ias a tenuantes que el jugador p retende 

invoc ar en orden a que sus c onduc tas no habrían sido sanc ionadas 

oportunamente por el á rb itro, formulando además c rític as a su desempeño, no 

a lc anzan para exc luir su responsab ilidad persona l c omo rol p rinc ipa l del pa rtido y 

por tanto sujeto a quien mayor responsabilidad, decoro y templanza cabe exigir; 

Que c on la c onduc ta asumida y rec onoc ida por el jugador 

se han violentado elementa les normas de respeto,  adec uado c omportamiento 

deportivo, ejemp la ridad y temp lanza p rofesiona l, a fec tando noc ivamente el 

desarrollo de la c ompetenc ia deportiva , a lc anzando c on ta l inc onduc ta y   



 
afectac ión a l á rb itro, autoridades p resentes, púb lic o asistente e inc luso a l 

contendiente;  

Que ante situac iones c omo la p resente se debe tener 

p resente que la func ión del á rb itro c onsiste en c ontrola r que las reg las del juego 

se respeten y ac a ten (aunque en este c aso sus fa llos no fueron oportunos ni 

a justados a los hec hos), pero no debería ni puede exig írsele que intente impartir 

educ ac ión a los jugadores, espec ia lmente tra tándose de c a tegorías 

profesionales; 

                                           Que no obstante ello advertimos igua lmente que el 

á rb itro deb ió haber c uidado que el pa rtido se desarrolle dentro de las reg las de 

respeto, orden y dec oro que le inc umbe vig ila r e imponer en c ada partido que 

arbitre, por lo que c orresponderá igua lmente imponerse una sanc ión leve; no se 

tra ta de hac erlo responsab le por la improp iedad del c omportamiento de un 

jugador, sino de insta rlo a p reserva r la d ignidad del juego, utilizando las 

herramientas persuasivas que se enc uentran a su a lc anc e, en oc asión de la 

competencia;                                         

Que por lo expuesto c onsideramos que el jugador Dante 

Gennaro ha inc urrido en c onduc tas que son c ontra rias a l c omportamiento 

respetuoso, temp lado y deportivamente c orrec to que es exig ib le en un jugador 

p rofesiona l  ( a rts. 56º y 59º inc d ) del Esta tuto Soc ia l de la AAT) por lo que deberá 

imponérsele una sanción proporcionada a la gravedad de su falta;                                       

Que en ta l sentido estimamos razonab le imponerle una 

sanción para pa rtic ipa r c omo jugador en todo tipo de c ompetenc ia tenístic a 

oficial  que integre el calendario de la AAT, que se realice en el País. 

                                      Que por otra pa rte, va lorando la c onduc ta seguida por el 

á rb itro de la c ompetenc ia y tra tandose de una sanc ión leve que no requiere 

mayor sustanc iac ión, c abe aperc ib ir a l á rb itro Gustavo Bielic ki, por no ap lic a r las 

sanc iones p revistas en forma oportuna , omitiendo su rol c omo c ustod ia de las 

reglas y del orden y respeto que debe regir una competencia deportiva;   



                      

Que la p resente resoluc ión se d ic ta en uso de las fac ultades c onferidas por los 

a rts. 45 y sig , c ap ítulo XIII del ESTATUTO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

TENIS. 

  Por ello, 

                                                EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA, ÉTICA Y GARANTÍAS 

                                                                              RESUELVE 

ART. 1º: Sancionar al jugador Dante Gennaro (DNI 37.330.203) con suspensión de 

su participación en competencias oficiales de tenis integrantes del calendario de 

la  AAT, por el término de 3 meses, a partir de la fecha fehaciente de su 

notificación de la presente. 

ART. 2º: Imponer un apercibimiento al árbitro Gustavo Bielicki, en vista de la 

ejecución inadecuada e inoportuna de sus facultades para el correcto desarrollo 

de la competencia deportiva.  

ART. 3º: Regístrese, notifíquese a los sancionados y difúndase a todas las 

organizaciones y áreas correspondientes. 

ART. 4º: Oportunamente, archívese.   

                                                                                                              


